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RESUMEN 

 

La Fiduciaria en Colombia es la encargada de administrar los recursos públicos o 

privados, esta figura en Colombia se da a conocer desde el año 1923, actualmente en el país hay 

23 sociedades fiduciarias, estas entidades son vigiladas por las Superintendencia Financiera. 

Por medio de este trabajo detallaremos el método antes utilizado para provisionar la 

cartera de las Fiduciarias en Colombia bajo normal local, utilizando el decreto 2649 de 1993 y el 

Capítulo II numeral 2.5.1 de la Circular Externa 100 de 1995 emitidos por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, la cual nos guía sobre las reglas relativas a la gestión del riesgo 

crediticio en las entidades vigiladas (Sociedades Fiduciarias).  

 

Plasmaremos las características que surgieron en el manejo de la cartera en las 

Fiduciarias de Colombia después la implementación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), como guía utilizamos las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) establecidas en la Ley 1314 de 2009, 

NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar, NIIF 9 Instrumentos Financieros, junto 

con sus interpretaciones emitidas por el Consejo Técnico de la Contaduría. 

 

Teniendo el conocimiento necesario de los dos modelos aplicados en las Fiduciarias de 

Colombia, podremos identificar los efectos del comportamiento de la cartera estableciendo el 

manejo que se tenía antes de esta implementación y a que cambios se vieron sometidos por esta. 
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ABSTRACT 

 

The Fiduciary in Colombia is responsible for managing public or private resources, this 

figure in Colombia has been announced since 1923, there are currently 23 fiduciary companies in 

the country, these entities are monitored by the Financial Superintendence. 

Through this work we will detail the method previously used to provide the portfolio of 

the Trustees in Colombia under local normal, using decree 2649 of 1993 and Chapter II number 

2.5.1 of External Circular 100 of 1995 issued by the Financial Superintendence of Colombia, 

which guides us on the rules established for the management of credit risk in the entities under 

surveillance (Trust Companies). 

 

We will capture the characteristics that arose in the management of the portfolio in the 

Fiduciaries of Colombia after the implementation of the International Financial Reporting 

Standards (IFRS), as a guide it uses the Accounting and Financial Information Standards 

accepted in Colombia (NCIF) established in Law 1314 of 2009, IFRS 7 Financial Instruments: 

Disclosures, IFRS 9 Financial Instruments, together with their interpretations issued by the 

Technical Council of Accounting. 

 

Having the necessary knowledge of the two models applied in the Fiduciaries of 

Colombia, we will be able to identify the effects of the portfolio's behavior by establishing the 

management it will have before this implementation and the changes that some were detected by 

it. 
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INTRODUCCION 

 

Las Fiduciarias en Colombia con el pasar de los años se han venido envolviendo en 

diferentes cambios debido a la homogenización de información en los diferentes paises; En julio 

de 2014, el International Accounting Standard Board (IASB) emitió la versión final de la Norma 

Internacional de Información Financiera No. 9 (NIIF 9) “Instrumentos Financieros” para su 

aplicación obligatoria en los periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 

2018, esta norma reemplaza la Norma Internacional de Contabilidad No. 39 (NIC 39) y en 

Colombia reemplaza la versión anterior de la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” que había sido 

emitida en 2010 y que estaba incluida en el decreto 2420 de 2015.  

 

El enfoque realizado en este trabajo radica en identificar los efectos en el 

comportamiento de la cartera según el modelo de perdida esperada, debido a que las Fiduciarias 

reconocen las comisiones fiduciarias como cuentas por cobrar y se clasifican mensualmente de 

acuerdo a su nivel de riesgo, determinando si existe evidencia objetiva por posibilidad de incurrir 

en perdidas derivadas del incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de terceros 

despues del reconocimiento inicial del activo.  

 

Las sociedades Fiduciarias son compañias que tienen como finalidad la administración de 

recursos o bienes de otra persona u compañía por medio de diferentes modalidades como 

encargo fiduciario, fiducia mercantil y fiducia pública; debido a su actividad economica, el grupo 

de cuentas por cobrar posee un valor significativo en los estados financieros de la compañía por 

ende la afectación al PYG es importante en las revelaciones de cada periodo. 
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JUSTIFICACIÒN  

 

Se decidió realizar este trabajo teniendo en cuenta que el deterioro de cartera es una de las 

cuentas que mayor impacto tiene en los Estados Financieros de una entidad, ya que esta va 

directamente ligada al flujo de efectivo por la no recuperación de la cartera y al gasto al cargar el 

deterioro aplicado que pueda tener la empresa, adicionalmente a ello se debe tener en cuenta que 

normativamente el deterioro de cartera ha sufrido algunos cambios con el pasar de los años. 

 

Por otro lado, es importante poder hacer la aclaración de la diferencia o similitudes que 

tienen la provisión y el deterioro de cartera, ya que la mayoría de ocasiones exista una 

discrepancia en cuanto a su significado y su procedimiento.  De igual manera se darán a conocer 

los efectos que trajo consigo la implementación de las NIIF en el deterioro de las cuentas por 

cobrar. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Identificar los efectos en el comportamiento de la cartera en el modelo de perdida 

esperado en las Fiduciarias en Colombia durante la implementación de las NIIF. 

 

Objetivo Específico 

 

a. Detallar el modelo utilizado para provisionar la cartera de las Fiduciarias en 

Colombia antes de la implementación de las NIIF. 

 

b. Establecer las características del modelo de perdida esperada en las Fiduciarias en 

Colombia después de la implementación de las NIIF. 

 

c. Analizar los modelos aplicados a la cartera y determinar sus diferencias. 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Hay una gran variedad de efectos por la adopción de las NIIF en las fiduciarias en 

Colombia debido a los amplios campos que se abarcan en la homogenización de la información, 

pueden ser investigados por dos diferentes líneas, por el método inductivo, generalmente 

relacionado con la investigación cualitativa que consiste en estudiar los casos particulares a la 

generalización, este se basa en la recolección de datos no estandarizados y el análisis no es 

estadístico. Por otro lado, el método deductivo, es asociado con la investigación cuantitativa, la 

cual consiste en indagar los casos generales hasta aterrizarlos a la particularidad. En este enfoque 

los planteamientos son específicos y delimitados desde el comienzo de un estudio, la hipótesis de 

este método es planteada antes de analizar la recolección de los diferentes datos, por lo anterior 

se pueden obtener resultados como porcentajes, frecuencias, costos, tasas, entre otros. 

 

Enfoque de la Metodología  

 

Durante la elaboración de este proyecto encontramos matices cualitativos y cuantitativos, 

pero el enfoque para este caso será cualitativo ya que deseamos identificar los efectos en el 

comportamiento de la cartera en el modelo de perdida esperada en las Fiduciarias en Colombia 

durante la implementación de las NIIF, validando y detallando las diferentes características de 

los modelos establecidos por el decreto 2649 de 1993, la circular externa 100 de 1995 y  la ley 

1314 de 2009 referente al tema.  

Iniciaremos analizando el modelo de perdida implementado por la superintendencia 

financiera, luego detallaremos el método de perdida esperada de acuerdo a la NIIF 9 – 
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Instrumentos Financieros, posteriormente a este análisis se indicarán los hallazgos y/o efectos 

que se causaron a raíz de la implementación.  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Fiduciaria: Son entidades de servicios financieros, autorizadas y sujetas a la inspección, 

control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, encaminadas a desarrollar la 

actividad fiduciaria y la administración de Fondos de Inversión Colectiva – FIC’S, actividades 

expresamente les están autorizadas por la normatividad colombiana. En cuanto al alcance de la 

responsabilidad de las sociedades fiduciarias, éstas responden hasta por la culpa leve en el 

cumplimiento de su gestión y sus obligaciones son de medio y no de resultado. 

(Superintendencia Financiera de Colombia, 1990). 

 

NIIF: Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en 

inglés) son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el 

International Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que 

afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. (Deloitte, 2014) 

 

Perdida esperada: La pérdida esperada es el valor esperado de pérdida por riesgo 

crediticio en un horizonte de tiempo determinado, resultante de la probabilidad de 

incumplimiento, el nivel de exposición en el momento del incumplimiento y la severidad de la 

pérdida. La pérdida esperada es un término estadístico que refleja la probabilidad marginal de 

que una compañía genere un impago. (Funding Circle, 2018) 

 

Costo amortizado: es el importe en el que inicialmente fue valorado un activo financiero, 



13 

 

menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiera sido reconocida, ya sea 

directamente como una disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora de 

su valor. (editorial el mar, 2007) 
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MARCO NORMATIVO 

 

El marco legal que sustenta el estudio realizado se encuentra inmerso en los siguientes 

ítem:  

Decreto 2649 de 1993 – Marco Conceptual de la Contabilidad, comprende los principios 

o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos 

de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y 

actividades de personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite 

identificar, medir, clasificar, interpretar y analizar las operaciones de un ente económico, en 

forma clara, completa y fidedigna (Superintendencia Financiera de Colombia, 1993). 

 

Ley 1314 de 2019, tiene como objetivo la conformación de un sistema único y 

homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de normas de contabilidad, 

de información financiera y de aseguramiento de la información. (Congreso de Colombia, 2009). 

 

Decreto 2784 de 2012, por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco 

técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 1. 

(Congreso de Colombia, 2009). 

 

Circular externa 100 de 1995 - Reglas Relativas a la Gestión del Riesgo Crediticio, 

comprende los principios y criterios generales para la evaluación del riesgo crediticio en la 

cartera de créditos para entidades vigiladas (sociedades fiduciarias). (Superintendencia de 

Colombia, 1995) 



15 

 

 CAPITULO 1  

 

Detallar el modelo utilizado para provisionar la cartera de las Fiduciarias en Colombia 

antes de la implementación de las NIIF. 

 

Las fiduciarias en Colombia están catalogadas como entidades financieras, por tanto son 

reguladas por la Superintendencia Financiera, para el año 1995 la súper financiera emite la 

resolución básica contable financiera (circular externa 100). En esta resolución se dicta todos los 

lineamientos a los que una entidad financiera debe regirse, enmarca pautas contables, 

procedimentales y financieras. Además, esta resolución habla de las cuentas por cobrar y de qué 

manera debe llevarse la provisión.  

 

1.1 Cartera de Clientes 

 

La cartera de clientes de una fiduciaria está dada únicamente en las comisiones 

fiduciarias que factura, debido a que a pesar de ser catalogada como una entidad financiera este 

tipo de empresas no prestan dinero.  

 

1.2 Provisión de Cartera  

 

La provisión de cartera es el valor que se obtiene como resultado luego de haber hecho el 

análisis correspondiente al comportamiento de la cartera, este valor se considera que tiene cierta 

probabilidad de no recuperar y por tanto debe ser un valor que se debe provisionar.  
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Este escenario se presenta con mayor frecuencia en las empresas que tienen ventas a 

crédito, este es el riesgo que se corre por dejar estipulados los pagos a créditos, el 

incumplimiento del pago genera una repercusión en el estado de resultados, ya que dicho valor 

debe reconocerse en el gasto de la compañía.   

 

1.3 Sistema de Provisión de Cartera 

 

Anteriormente el sistema de provisión de cartera se realizaba de manera grupal, pues 

según la circular básica contable de 1991, las fiduciarias debían enviar una propuesta de 

provisión de cartera, la cual se manejaría de manera grupal por todas las cuentas por cobrar, de 

este modo al realizarse de manera general el factor más relevante era la edad o tiempo de mora 

del pago de la obligación para con la entidad. Por ende, se estableció una categorización según el 

tiempo equivalente en rangos de cero (0) a doce (12) meses y mayor a doce (12) meses, los 

cuales cada compañía debía estableces y proponer ante la superintendencia financiera el 

porcentaje a provisionar. 

 

1.4 Categorización de provisión por riesgos 

 

La Superintendencia Financiera estableció las categorías que se tendría que empezar a 

utilizar, dada según la cantidad de tiempo en mora por el tercero.  
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Categoría A, riesgo normal.  

 

En esta categoría se califica la cartera que tiene hasta un mes de vencida, por tanto, se 

denomina con un comportamiento normal para el mercado. 

Categoría B, riesgo aceptable.  

 

En la categoría B se encuentran los clientes que tienen una mora en un rango de uno (1) a 

tres (3) meses, se catalogan como clientes con posibles debilidades, de tal forma que pueden 

afectar en un futuro con el recaudo de la deuda. 

Categoría C, riesgo apreciable. 

 

Se clasifican en esta categoría clientes con una mora de entre tres (3) a seis (6) meses, 

este tipo de riesgo compromete el recaudo normal de la compañía y los acuerdos establecidos en 

el contrato entre las partes.  

Categoría D, riesgo significativo.  

 

Para esta categoría se encuentran clientes con mora pendiente de seis (6) a doce (12) 

meses, se califica como una cartera de difícil cobro, la probabilidad que se tiene para el recaudo 

de la cartera es muy alto.  

Categoría E, riesgo de incobrabilidad.  

Se encuentran los clientes con la cartera vencida a más de doce (12 meses), se cataloga 

como una cartera irrecuperable.   
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CAPITULO II 

Establecer las características del modelo de perdida esperada en las Fiduciarias en 

Colombia después de la implementación de las NIIF 

 

En noviembre 2009 IASB emitió la NIIF 9 denominada Instrumentos Financieros, con el 

fin de reemplazar la NIC 39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración, debido a 

varios requerimientos en los cuales se discutía la complejidad de comprender, aplicar e 

interpretar correctamente la norma. Inicialmente la NIIF 9 realizaba énfasis en la perdida 

incurrida sobre la clasificación y medición de los activos financieros de acuerdo al modelo de 

negocio que la compañía a aplicar poseía. Para Julio 2014, se realizó un cambio en el modelo del 

deterioro enfocándolo así, en las pérdidas crediticias esperadas sobre los activos financieros de la 

entidad. 

 

El reconocimiento inicial de los activos financieros, corresponde al valor razonable o 

costos de la operación, para los casos que no se lleve al valor razonable con cambios en 

resultados, se deben adicionar los costos de transacción que sean atribuibles a la adquisición del 

activo financiero. 

  

La NIIF 9 posee 3 categorías de valoración: costo amortizado, valor razonable con 

cambios en otro resultado integral y valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, para 

este proyecto las Fiduciarias en Colombia estudiadas realizan su valoración por medio del costo 

amortizado, ya que esta clasificación depende exclusivamente del modelo de negocio de la 

entidad. 
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2.1 Clasificación y valoración de los Activos Financieros  

 

 Para realizar la correcta aplicación y clasificación del método a utilizar para la 

valorización de los activos financieros, es necesario realizar un análisis como el siguiente: 

 

Información tomada de: Deloitte. (2016).  NIIF 9 Instrumentos financieros Lo que hay que saber. 

Recuperado de https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/auditoria/Deloitte-ES-

Auditoria-niif9.pdf.  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/auditoria/Deloitte-ES-Auditoria-niif9.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/auditoria/Deloitte-ES-Auditoria-niif9.pdf


20 

 

2.2 Modelo de Pérdida Esperada 

 

El modelo de pérdidas esperadas, mira hacia el futuro, mientras que el modelo de NIC 39 

de pérdidas incurridas mira al presente y pasado. De esta forma, el modelo de pérdidas esperadas 

resultara en reconocer los deterioros de forma anticipada, puesto que no va a ser necesario que se 

haya producido lo que actualmente definimos como un evento de deterioro. En realidad, con 

carácter general, conceptualmente todos los activos tendrán una perdida por deterioro desde el 

día 1 siguiente a su reconocimiento inicial. (Deloitte, 2016). 

 

Información tomada de: Deloitte. (2016).  NIIF 9 Instrumentos financieros Lo que hay que saber. 

Recuperado de https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/auditoria/Deloitte-ES-

Auditoria-niif9.pdf. 

 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/auditoria/Deloitte-ES-Auditoria-niif9.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/es/Documents/auditoria/Deloitte-ES-Auditoria-niif9.pdf
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Es importante realizar una actualización al análisis realizado en el momento del reconocimiento 

inicial, ya que de acuerdo a esto se aumenta o disminuye el valor registrado por deterioro para 

cada cliente, de igual manera esta valoración permite precisar el estado de pago y situación 

económica del cliente, determinar internamente medidas para la recuperación de la cartera. 

Se catalogan 3 fases en las cuales se evidencia una significativa variación entre cada una de ellas, 

demostrando así, aumento en la evidencia objetiva del riesgo en los eventos que se presenten. 

La fase 1 se cataloga cuando el riesgo crediticio es bajo o muy bajo, cuando en el análisis 

realizado se considere que el riesgo de impago es mínimo, en cuanto a la fase 2 y 3 la norma no 

indica que se puede catalogar como “aumento significativo”, por lo cual la entidad debe realizar 

su respectivo análisis verificando si se ha aumentado la probabilidad de que no se cumplan los 

pagos estipulados inicialmente. Para tener claro este criterio las Fiduciaria en Colombia 

instauraron en sus políticas contables rangos, días de mora y porcentajes en los cuales se 

establece el grado de deterioro de cartera. 

 

2.3 Implementación en las Fiduciarias en Colombia 

 

 Del total de las entidades afiliadas y/o asociadas a la asociación gremial de Colombia 

llamada Asofiduciarias, se realizó un muestreo con el fin de validar como se está realizando su 

control y respectivo análisis referente a la NIIF 9 Instrumentos Financieros enfocado en el 

deterioro de cartera. Se identificaron las revelaciones a los Estados Financieros a corte del 31 de 

diciembre 2018 de cada compañía, encontrando la siguiente información. 
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Información tomada de: Fiduciaria Corficolombiana S.A (2019). Estados Financieros Sociedad 

Fiduciaria Corficolombiana. Recuperado de https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/ 

portal/fiducorficolombiana/inicio/nuestra-fiduciaria/resultados-importan. 

 

 

Información tomada de: Alianza Fiduciaria (2019). EE.FF 2018 - Alianza Fiduciaria. 

Recuperado de https://www.alianza.com.co/documents/20182/41786/10936-FONDO 

+ABIERTO+ALIANZA+FCO.pdf/9637c9ad-801e-443b-8eae-3d3073a18f73. 

 

 

Información tomada de: Fiduciaria Bogotá S.A (2019). Estados Financieros - Fiduciaria Bogotá. 

Recuperado de https://www.fidubogota.com/wps/themes/html/fidubogota/estados-financieros.  

https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/%20portal
https://www.fiduciariacorficolombiana.com/wps/%20portal
https://www.alianza.com.co/documents/20182/41786/10936-FONDO
https://www.fidubogota.com/wps/themes/html/fidubogota/estados-financieros
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Información tomada de: BBVA S.A. Sociedad Fiduciaria (2019). BBVA Asset Management 

S.A. Sociedad Fiduciaria. Recuperado de https://www.bbvaassetmanagement.com/am/ 

tlwgbincoce/EEFF_Notas_y_Dictamen_Sociedad_Fiduciaria_2018-2017__tcm1245-780476.pdf 

 

La NIIF 9 es aplicable desde el 01 de enero de 2018, la cual permite una aplicación 

anticipada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbvaassetmanagement.com/am/
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CAPITULO III 

Analizar los modelos aplicados a la cartera y determinar sus diferencias 

3.1 Análisis inicial de la cartera individual. 

 

De los cambios más importantes y quizá más trascendentales que trajo consigo la 

implementación de la NIIF 9 en las cuentas por cobrar, fue el análisis individual que hay que 

hacer para el deterioro de cartera, teniendo en cuenta que con la bajo la aplicación del decreto 

2649 de 1993 y la circular externa 100 de 1995, lo que se hacía era determinar tiempo de mora 

de cada tercero, para luego ubicarlo en una categoría de riesgo, y así asignar un porcentaje de 

deterioro.  

 

Con la implementación de las NIIF, el proceso de deterioro es un poco más complejo, ya 

que la norma hace énfasis en tomar bases individuales, para asignar un porcentaje de deterioro, 

para ello debe existir un análisis individual por factura, así mismo se deben tener algunos 

aspectos básicos para definir el deterioro, tales como verificación de la fecha de la creación de la 

cuenta por cobrar, plazos de pago, establecer los clientes significativos para la cartera, esto se 

hace teniendo en cuenta el porcentaje de deuda del total de la cartera, analizar la probabilidad 

que existe de la recuperación de la cartera de tercero a tercero, así mismo de debe tener en cuenta 

el incumplimiento que ha tenido el cliente en un tiempo determinado. Una vez se tenga 

recopilada toda la información se puede proceder a asignar un porcentaje de deterioro. 

Se debe tener en cuenta que para lograr un tipo de análisis tan completo como lo solicita 

la NIIF, se requiere de un recurso encargado específicamente de estos procesos pues los mismos 

son largos y dispendiosos. 
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3.2 Actualización Días en Mora  

 

Antes de la implementación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros en Colombia se 

manejaban categorías y rangos estipulados por la Superintendencia Financiera de Colombia, las 

cuentas por cobrar se catalogaban de manera conjunta dentro de las clasificaciones con el fin de 

determinar el porcentaje correcto que se le debía aplicar para conocer el valor del deterioro a 

registrar.   

 

Después de la implementación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros, la norma indica 

que se debe realizar una actualización anual de los días en mora, teniendo en cuenta los 

movimientos que arrojo la compañía durante el último periodo contable, se debe verificar si los 

plazos y los porcentajes están acordes a la situación actual de cada cliente. Los resultados 

obtenidos de esta actualización pueden variar o de lo contrario pueden ser igual para el siguiente 

periodo contable.  

 

Sin embargo, esto presenta un aumento en los costos para las Fiduciarias en Colombia, ya 

que la categorización se debe realizar de manera individual por cliente y factura por lo cual se 

debe contar con un nuevo recurso humano especializado en la actividad de la compañía e 

información histórica de cada cliente con el fin de lograr exitosamente esta actividad.  

 

Para las Fiduciarias de igual manera se generó un efecto positivo, ya que al realizar el 

correcto análisis de las cuentas por cobrar mitigan el efecto a PYG al momento del no pago de un 

cliente inesperadamente.  
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3.3 Categorización 

 

Anteriormente bajo el decreto 2649 de 1993 y la circular básica 100 de 1995 se 

manejaban categorías A, B, C, D y E, en los cuales se clasificaban las cuentas por cobrar de 

acuerdo al riesgo crediticio inherente del cliente. Ahora las Fiduciarias en Colombia aplican la 

ley 1314 de 2019, en la cual estas categorías desaparecieron ya que en la actualidad se requiere 

ver los estados financieros de forma más analítica, por lo cual ahora los análisis se realizan de 

manera individual por sus diferentes características. 

 

Dentro del muestreo realizado encontramos Fiduciarias del Grupo Aval, que bajo el 

decreto 2649 de 1993 en sus políticas contables indicaban que al acabo de 722 días la factura se 

empezaba a deteriorar en un 100%, evitando así que se presentara una información fiel y 

actualizada de las cuentas por cobrar de las compañías, la provisión que se realizaba en su 

momento en muchas ocasiones no llegaba a cubrir el 80 % de la deuda por lo cual el impacto que 

se generaba era mucho mayor. 

 

Después de la implementación de las NIIF 9 principalmente el deterioro por el modelo de 

perdida esperada genero una información más acorde a la realidad económica para estas 

Fiduciarias, en algunos casos se estableció clientes críticos que no presentaban pagos durante un 

tiempo muy prolongado por lo cual se determinaron acciones a tomar con referencia a estos 

casos. 
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Para las Fiduciarias tuvo un efecto positivo ya que logran identificar la maduración del 

deterioro de su cartera de manera más fácil y llevar un mejor control de los casos complejos para 

tomar acciones respectivas a tiempo, siendo así, que al cumplir los 360 días de no pago la 

afectación al estado de resultados no va a ser tan significativa.  

 

3.4 Deducciones en el impuesto de renta 

 

En materia tributaria, luego de los cambios introducidos por el artículo 87 de la Ley de 

reforma tributaria 1819 de 2016 al artículo 145 del Estatuto Tributario, se consideró un beneficio 

para las compañías que poseen cartera dudosa o de difícil cobro, pues se podrá deducir las 

cantidades razonables correspondiente al deterioro de cartera registradas durante el respectivo 

año gravable de aquellas deudas que se hayan originado en operaciones productoras de renta, 

correspondan a cartera vencida, entre otros requisitos que indica la norma. (Ley 1819 de 2016). 

 

Para el rango de Fiduciarias en Colombia tomadas para la investigación, se encontró un 

efecto positivo, ya que inicialmente se tenía establecido provisionar una cuenta por cobrar al 100 

% al cabo de 2 años, lo cual significaba no reconocer en el momento oportuno el riesgo de 

crédito existente en las operaciones de la compañía. De igual manera poseer un menor descuento 

en cuanto a la base de la provisión registrada la final del periodo contable. 

 

Actualmente se estableció una valoración anual del riesgo individual del cliente, días en 

mora y la correcta aplicación del porcentaje de deterioro, por lo cual para las Fiduciarias del 

Grupo Aval modificaron las políticas contables indicando que una cuenta por cobrar se debida 
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deteriorar al 100 % al pasar 365 días de no pago. Consiguiendo así, una base mayor de 

deducción para el impuesto de renta. 
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CONCLUSIONES 

 

El deterioro que manejan este tipo de compañías varían en función de la edad de las 

cuentas por cobrar, estos son dados en cantidad de días moratorios y para cada periodo le es 

asignado un porcentaje que es directamente proporcional a la cantidad de días de mora. 

Se puede establecer que las Fiduciarias en Colombia evalúan mensualmente las cuentas 

por cobrar para así lograr determinar si existe una evidencia suficiente para que esta se considere 

objetiva y así pueda usarse el deterioro, el impacto de reconocer este deterioro es 

significativo en estas compañías, ya que las mismas ya tuvieron que reconocer esta partida 

inicialmente en el activo, lo que conlleva a que los Estados Financieros se vean afectados 

negativamente. Para que estas entidades puedan catalogar como deterioro una cartera, debe 

considerarse el incumplimiento o moras incurridas por el deudor comprobables. 

De igual manera se evidencia que el cambio de la provisión de cartera y del deterioro se 

enfoca exclusivamente en el análisis efectuado por cada compañía de acuerdo al comportamiento 

de cartera que mantienen sus clientes.  
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